
TABLÓN DE ANUNCIOS  

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTÓN ZÜRICH 

  Tel. Zürich: 044 281 06 06  /    Tel. Kloten: 044 814 35 25  /  Tel. Winterthur : 052 222 80 67 

mcle@claretianos.ch / kloten@claretianos.ch / winterthur@claretianos.ch 

 Atención de Secretaría en Kloten: la secretar ía estará cerrada hasta el 9 
de febrero.   
Atención de Secretaría en Winterthur: hasta el 14 de febrero sólo se 
atenderá los martes.  
 

 SANTO ROSARIO en Zürich: todos los viernes del mes a las 18.00h. Ca-
pilla de la Misión.     

     
 GRUPOS BÍBLICOS  

Miércoles 31 en la sede de Zúrich, a las 18.00h.  
 Martes 30 en Wädenswill, a las 19.00h.  

       
 FIESTA DE CARNAVAL  ZÜRICH: sábado 3 de febrero de 18:00h a 

02:00 h. en la “Orthodoxe Gemeinde” en Zürich. Gran concurso de disfraces, 
fántasticos premios. 

 

 FIESTA DE SAN VALENTÍN en Niederhasli: El sábado  10 de febre-
ro, a las 18:15h. celebración de la fiesta de S. Valentín con la par ticipa-
ción del Coro “el Mensaje“. 

 

 MIÉRCOLES  DE CENIZA 14 de febrero: en Zürich: 19:00h en la Capi-
lla de la Misión.  En Kloten: 19:00h en la Iglesia Chr istkönig.  
Comienzo de la Cuaresma 

 

 RETIROS ESPIRITUALES DE CUARESMA: 
                     Kloten: sábado 17 de febrero de 15:00 a 19:00h en la sala par roquial. 
       Zürich: domingo 18 de febrero de 09:00 a 17:00h en los locales de la          

 Sede de la Misión. 
       Winterthur: domingo 11 de marzo, de 09:00 a 16:00h en el Jugendtreff 
 

 VIA –CRUCIS: 
    Zürich: los viernes 23 de febrero, 09 y 16 de marzo a las 19:00h en la        
   Capilla de la Misión. 

   Wädenswil: los martes 20 y 27 de febrero; 06 y 13 de marzo a las 18:00h 
en la iglesia parroquial. 

 

 VENTA DE BIBLIAS, DIARIO BÍBLICO y PALABRA Y VIDA 2018:     
 En la Misión se puede adquirir; el Diario Bíblico a CHF 15.- , el librito Pala-
bra y Vida: CHF 8. ; Biblias medianas  CHF 25.- y pequeñas a CHF 20.- 

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

Brandschenkestr. 14, 8001 Zürich  -  Rosenweg 1, 8302 Kloten  -   Laboratoriumstr. 5, 8400 Winterthur   

Evangelio   St. Peter und Paul 

     -  Domingo 4° del Tiempo Ordinario -  28 de Enero 2018 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado 
siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque 
no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinago-
ga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué quieres de no-
sotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo 
de Dios.» Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él.» El espíritu inmundo lo retorció y, 
dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? 
Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le 
obedecen.» Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la comarca 
entera de Galilea. 

 

Palabra del Señor                                                                                                                                             Marcos 1, 21-28 



1.  ENTRADA 
 

Somos un pueblo que camina,  
y juntos caminando podremos  
alcanzar otra ciudad que no se 
acaba, sin penas ni tristezas, ciudad 
de eternidad. 
 

1- Somos un pueblo que camina,  
que marcha por el mundo buscan-
do otra ciudad.  
Somos errantes peregrinos  
en busca de un destino, destino  
de unidad.  
Siempre seremos caminantes,  
pues sólo caminando podremos 
alcanzar  
otra ciudad que no se acaba,  
sin penas ni tristezas, ciudad de  
eternidad. 
 

2-Sufren los hombres, mis herma-
nos, buscando entre las piedras la 
parte de su pan.  
Sufren los hombres oprimidos,  
los hombres que no tienen ni pan  
ni libertad.  
Sufren los hombres, mis hermanos,  
mas Tú vienes con ellos y en Ti  
alcanzarán otra ciudad que no se 
acaba, sin penas ni tristezas, ciudad 
de eternidad. 
 

 
 
 

3- Danos valor para la lucha,  
valor en las tristezas, valor en  
nuestro afán.  

 

Danos la luz de tu Palabra,  
que guíe nuestros pasos en este 
caminar.  
Marcha, Señor, junto a nosotros,  
pues sólo en tu Presencia podre-
mos alcanzar otra ciudad que no 
se acaba, sin penas ni tristezas, 
ciudad de eternidad. 
 

 
 

2. SALMO 

   
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:  

«No endurezcáis vuestro corazón» 
 
 
 

3. ALELUYA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  OFERTORIO 
 

             Música 

 

 

 

5. SANTO 

 

Santo, Santo,  
Santo es el Señor,  
Dios del universo. 

Llenos están el cielo  
y la tierra de tu gloria.  

 

Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo. 

 
 

6. COMUNIÓN 

 

Hoy, Señor, te damos gracias, 
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy, Señor, queremos cantar 

las grandezas de tu amor. 
 

1. Gracias, Padre, mi vida es tu  
vida, tus manos amasan mi barro, 
mi alma es tu aliento divino, 
tu sonrisa en mis ojos está. 
 

2. Gracias, Padre, tú guías mis pasos, 
tú eres la luz y el camino, 
conduces a ti mi destino 

como llevas los ríos al mar. 
  
3. Gracias, Padre, me hiciste a tu 
imagen, y quieres que siga tu  
ejemplo brindando mi amor al  
hermano, construyendo un mundo 
de paz. 
 

7. ORACIÓN FINAL 

 

Quiero presentarme delante de Ti 
con el corazón humilde 
y los ojos sencillos 
de quien ha descubierto  
que todo es don de tu corazón. 
Déjame presentarme 
en brazos de María  
para vivir el gozo de los pobres 
de los que tienen como riqueza  
el solo Dios basta. 
Quiero presentarme ante Ti, 
con el alma en fiesta, 
con el deseo de agradarte en todo,  
con la sencillez 
de quien ha experimentado 
todo el Amor de Dios. 
Déjame presentarme 
con la belleza de los pobres 
con la osadía de los limpios, 
con la ternura de los que sufren 
y te tienen a Ti 
como la riqueza de sus vidas. 
 

Amén 
 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Deuteronomio 18, 15-20 

Salmo:  94,1.2.6-7.8-9  
2a Lectura: Corintios 7, 32-35 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2018 
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